
raria de nuestro entorno (cap. décimo-
cuarto).

El autor aborda, como se ve, los temas
y cuestiones más importantes de una intro-
ducción a la Biblia. Quizás un especialista
echaría de menos una orientación más teo-
lógica, por ejemplo, hubiera preferido par-
tir de la revelación divina y encuadrar la
Biblia como manifestación específica de
Dios, uno y trino, haciendo de la interpre-
tación una respuesta a ese diálogo que
Dios ha iniciado; así explicaría que la in-
terpretación de la Iglesia es la única verda-
deramente auténtica y que la exégesis debe
tener en cuenta los criterios emanados del
Magisterio. Pero el prof. Morales ha prefe-
rido un método que podríamos llamar fe-
nomenológico y experimental. Puesto que
la persona a quien va dirigida esta intro-
ducción tiene entre sus manos la Biblia
editada en su lengua vernácula, se hace una
serie de preguntas sobre ella: qué es, de
donde viene, qué autoridad tiene, cómo
debe leerse, qué repercusión ha tenido en
nuestro mundo occidental, etc. Las res-
puestas a todas estas preguntas allanan el
camino de acceso al que es el libro más
leído y estudiado de todos los tiempos. El
autor, que no pretende dar unas respuestas
científicas ni propias de un especialista, ha

preferido omitir los últimos planteamien-
tos y las últimas cuestiones que se debaten
en las aulas, no porque las desconozca, si-
no porque prefiere dirigirse a un lector co-
mún. Sin embargo, hay que subrayar el
acierto al elegir los temas, la sencillez de
las explicaciones, la precisión en el lengua-
je y la claridad del conjunto. No menos
despreciable es la belleza del estilo y la ca-
lidad literaria del libro entero, que se lee
con facilidad y fruición. Bien puede afir-
marse que cumple ampliamente el objetivo
marcado al principio de escribir una obra
que facilite la lectura de la Biblia a quien
no es especialista.

Acerca de la bibliografía hay que seña-
lar que es bastante completa. Lástima que
no ha tenido acceso a la Sagrada Biblia. Co-
mentario, editada por la Facultad de Teolo-
gía en los últimos meses. Las monografías,
en cambio, recogen tanto las clásicas del si-
glo pasado como las más recientes, con es-
pecial mención de las editadas en lengua
castellana.

Sin duda, será un libro útil y práctico
para los que se inician en la lectura y el es-
tudio de la Biblia, tanto a nivel personal
como en grupos.

Santiago AUSÍN
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Scott HAHN, Comprender las Escrituras. Curso completo para el estudio de la
Biblia, traducción española de Beatriz Ozores, Woodridge, Illinois: Midwest
Theological Forum, 2010, 549 pp., 21,5 x 28,5, ISBN 978-1-936045-33-4.

Understanding the Scriptures: A Complete
Course on Bible Study (original inglés de la
obra que ahora reseñamos) es uno de los
volúmenes pertenecientes a «The Didache
Series», una serie de publicaciones con las
que se pretende presentar de un modo
completo y accesible los principios básicos

de la Iglesia Católica sobre la fe, la Escri-
tura, la Moral y los Sacramentos. Estos li-
bros tienen como fuentes: la Sagrada Es-
critura, el Catecismo de la Iglesia Católica,
las vidas de los santos, los Padres de la Igle-
sia, el Directorio General de Catequesis y
las enseñanzas del Vaticano II tal como se
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han desarrollado durante los pontificados
de Juan Pablo II y Benedicto XVI. El edi-
tor general de la Serie completa es el Rev.
James Socias. El volumen dedicado a la Bi-
blia fue publicado, en inglés, en 2004. La
traducción española, llevada a cabo por
Beatriz Ozores, es distribuida en España
por Edibesa.

El libro consta de 30 capítulos y se pre-
senta como un manual de toda la Sagrada
Escritura. Los temas 2-15 corresponden al
Antiguo Testamento; los capítulos 16-29, al
Nuevo. En el primero de todos se tratan
cuestiones generales introductorias: la na-
turaleza de la Biblia, la Historia de la Salva-
ción, el canon bíblico. Después de estos te-
mas, y como se hace en el resto de capítulos,
hay cuatro epígrafes que están dirigidos de
un modo particular al estudio personal: Vo-
cabulario, Para el estudio, Ejercicios, Del
Catecismo. El capítulo 30 se titula «Cómo
leer la Biblia», y en él se tratan temas como
el sentido espiritual, la guía de la Iglesia o la
oración.

Los temas 2-29 se distribuyen según el
desarrollo cronológico de los hechos na-
rrados en la Biblia. Tras un capítulo intro-
ductorio sobre el Antiguo Testamento, el
orden que se sigue es: la creación, el mun-
do de los comienzos, los patriarcas, el éxo-
do, la Ley, la monarquía, el reino dividido
y el exilio, el regreso y los Macabeos. Por
lo que respecta al Nuevo Testamento: con-
texto histórico-religioso, introducción ge-
neral, la Encarnación, lo que hizo y dijo Je-
sús, Pasión, Muerte y Resurrección, Jesús
como cumplimiento de las promesas del

Antiguo Testamento, nacimiento y expan-
sión de la Iglesia, Pablo Apóstol, el Nuevo
Reino, la Iglesia Católica en las Escrituras,
el final de la historia.

El libro está pensado para ser usado tan-
to como manual de un curso presencial co-
mo para el auto aprendizaje. La maqueta-
ción es muy ágil y pedagógica, y combina
textos (en diferentes colores) con imágenes
y cuadros diversos. El libro no se limita a
explicar las cuestiones bíblicas en su contex-
to original, sino que las relaciona con temas
actuales de la más diversa índole, aportando
interesantes lecturas complementarias e in-
dicando los puntos del Catecismo de la Iglesia
Católica relacionados con dichas cuestiones.
Al estudio y profundización personal ayu-
dan decididamente las cuestiones «para el
estudio» y los «ejercicios» que se proponen
al final de cada capítulo.

Comprender las Escrituras es un manual
que expone las cuestiones bíblicas desde la
perspectiva católica, de una forma muy pe-
dagógica pero sin superficialidades, de un
modo más bien abarcante, y con un len-
guaje claro y comprensible, sin tecnicis-
mos. Desde este punto de vista, se trata de
una publicación especialmente útil para to-
do aquel que quiera adentrarse en el mun-
do y el contenido de la Biblia, e incluso
profundizar en muchas de las cuestiones
que surgen de su lectura y relacionarlas
con la doctrina católica. Puede ser un buen
complemento introductorio también para
los estudiantes de teología.

Juan Luis CABALLERO
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